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El IGME presenta el libro 

LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y  

LA RED NATURA 2000 
 

 El libro es fruto de la colaboración entre el Instituto Geológico y Minero de España y la Dirección 
General del Agua, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 
 Analiza la relación de las aguas subterráneas con la red Natura 2000. 

 
 Es el primer trabajo en el que se estudian de una manera global la hidrogeología de estos espacios 

naturales 
 

Madrid, 28 de abril de 2014 
 
El Director del IGME, D.Jorge Civis LLovera y la Directora General del Agua, Dña Liana Sandra Ardiles López, 
presentarán mañana a las 12:00 en el Salón de Actos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (Plaza de San Juan de la Cruz, s/n, - 28071 Madrid) una nueva publicación del IGME titulada “Las 
Aguas Subterráneas y la red Natura 2000”. 
 
La publicación sintetiza el trabajo del mismo título, que ha analizado en los espacios naturales que constituyen 
dicha red la interrelación de éstos con las aguas subterráneas, dado que una correcta planificación de los 
recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, debe tratar de conjugar los usos tradicionales del 
agua con las nuevas demandas ecológicas y expectativas medioambientales, que, día a día, exige una 
sociedad cada vez más implicada y comprometida con el entorno natural. 
 
Aproximadamente el 50% de los espacios naturales de la red Natura 2000 se encuentran relacionados de una 
u otra manera con las aguas subterráneas. En el libro se hace mención a las litologías que constituyen cada 
uno de estos espacios; a la relación río-acuífero que se presenta en los mismos; a los manantiales que 
descargan dentro de sus límites y a los humedales que existen dentro de su perímetro.  
 
Durante el trabajo de investigación se ha estudiado la hidrogeología de 665 LICS y ZEPAS y han intervenido 
unos 35 especialistas en la elaboración del libro. 
 
El libro incluye un CD-ROM con información complementaria. 
 
 

Referencia 
 
 
Murillo Díaz, J.M. Editor. 2013.  Las Aguas Subterráneas y la red Natura 2000. IGME. ISBN 978-84-7840-931-
0.
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Programa 
 
LUGAR: Lugar: Salón de Actos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Plaza de San 
Juan de la Cruz, s/n, - 28071 Madrid) 
 
FECHA: 29 DE ABRIL DE 2014. HORA: 12:00 
12:00  Presentación del acto.  

 Jorge Civis Llovera. Director del IGME y Liana Sandra Ardiles López Directora General del 
Agua 

12:15  Las aguas subterráneas y la red Natura 2000. 
 José Manuel Murillo Díaz. Jefe de Área de Geología Ambiental y Geomatemáticas del IGME. 

12:35  El agua y los espacios naturales. Requerimientos de las Directivas hábitat y Marco del Agua.  
 Carlos Manuel Escartín Hernández Subdirector General de Gestión Integrada del Dominio 

Público Hidráulico.  
 Miguel Aymerich Huyghues-Despointes Subdirector General de Medio Natural.  
 Teodoro Estrela Monreal Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación 

Hidrográfica del Júcar 
13:05  Turno de preguntas.  Moderará las intervenciones y el turno de preguntas Juan José Durán Valsero, 

Director del Departamento de Investigación y Prospectiva Geocientífica  
 
Por razones de programación se ruega confirmación en i.garcia@igme.es o en el teléfono 913495918 
 
Los asistentes a las presentaciones recibirán un ejemplar del libro 
 
Contacto 
 
Área de Geología Ambiental y Geomatemáticas  
José Manuel Murillo Díaz. 
jm.murillo@igme.es  
Teléfono: 913495851 
c/Alenza nº1 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Comunicación 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Fax -  913 495 817 

E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 
 
Servicio de Publicaciones del IGME 
Cristóbal Bordiú, 34 
28003 Madrid  
Teléfonos: 91 349 5730 / 91 349 5750 
Fax: 91 349 5762 
E-mail:  publicaciones@igme.es  
Horario: 9.00 a 13.00 h de lunes a viernes 

  
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información 
precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el 
centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para 
ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos 
geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo 
Geominero, y la biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y 
todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 
Para conocer más sobre el IGME haz clic AQUÍ  y descarga el dossier general de prensa del Instituto, o  contacta con el Área de 
Relaciones Externas y Comunicación del IGME. 


